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RESUMEN 

La presente investigación titulada, “Clima organizacional y gestión 

institucional en los estudiantes de educación básica superior del colegio 

nacional Zoila Ugarte de  Landivar de la ciudad de Santa Rosa - El Oro - 

Ecuador”, tuvo como objetivo determinar la relación entre el clima 

organizacional y la gestión institucional y surge como respuesta a la 

problemática de la Institución Educativa descrita. 

La investigación obedece a un tipo básico y diseño no experimental, 

correlacional de corte transversal, habiéndose utilizado cuestionarios con una 

escala de Likert como instrumentos de recolección de datos que se aplicó a 

una muestra de 120 docentes. 

Luego de haber realizado la descripción y discusión de resultados, mediante 

la correlación de Spearman, se llegó a la siguiente conclusión: Existe relación 

directa, significativa y moderada entre el clima organizacional y la gestión 

institucional en los estudiantes de educación básica superior del colegio 

Nacional Zoila Ugarte de  Landivar de la ciudad de Santa Rosa - El Oro - 

Ecuador; habiéndose obtenido un coeficiente de correlación de Spearman 

rho= 0,580 y un p-valor=0,000. 
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SUMMARY 

This research titled, "Organizational Climate and Institutional Management 

in Students of Basic Education Superior Zoila Ugarte de Landívar National 

School of the city of Santa Rosa - El Oro - Ecuador", aimed to determine the 

relationship between organizational climate and gestió institutional and 

increased response to the problems described Educational Institution. 

Research obeys a basic type A and non-experimental, correlational cross-

section, having used questionnaires A Likert scale as instruments of data 

collection were applied to a sample of 120 teachers. 

After completing the Description and Discussion of Results By Spearman 

correlation, reached the following conclusion: There is a direct, meaningful 

and moderate relationship between organizational climate and institutional 

management in Students of Basic Education Superior of Zoila National 

College Ugarte de Landívar city of Santa Rosa - El Oro - Ecuador; the UN 

coefficient Spearman correlation = 0.580 and p-value = 0.000 having been 

obtained. 
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